
Socios
COORDINADOR                                                                                                                        
OVAR FORMA ENSINO E FORMACAO, LDA / Portugal
eprofcor.com

CEPROF – CENTROS ESCOLARES DE ENSINO 
PROFISSIONAL LDA / Portugal
www.espe.pt

Fundación Intras / España
intras.es

Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci / Italia 
danilodolci.org
 

KMOP - Kentro Merimnas Oikogeneias kai Paidiou / 
Grecia
kmop.gr 

DEFOIN / España
defoin.es

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una 
aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión 
no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.

CENTRO SVILUPPO
CREATIVO
DANILO DOLCI

tsitour.eu

Formación sobre la Inclusión Social en el Turismo, 
mediante la incorporación de personas mayores como narradores orales en el sector turísticoCofinanciado por el 

programa Erasmus+
de la Unión Europea

Cofinanciado por el 
programa Erasmus+
de la Unión Europea
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TSITour es un proyecto cofinanciado por Erasmus+ 
-implementado entre 2019 y -2022 cuyo objetivo ha sido 
desarrollar un módulo de formación para cursos de FP 
relacionados con los ámbitos de la atención y el bienestar. 
Este módulo ofrece una formación sobre cómo implementar 
proyectos centrados en las competencias de narración oral de 
los mayores dentro del sector turístico, fomentando su papel 
y valor en la sociedad.  

TSITour ha proporcionado la posibilidad a personas mayores 
de Portugal, España, Italia y Grecia de participar activamente 
en la sociedad a través un enfoque intergeneracional. Han 
participado como narradores orales, exponiendo anécdotas 
relacionadas con su región y no sólo probando, sino también 
proponiendo una nueva forma de crear experiencias más 
auténticas para los turistas.

Bolsa de voluntarios
El proyecto ha permitido poner a prueba la metodología 
de la narración oral en el sector turístico con el fin de 
involucrar a los mayores en la comunidad haciéndoles 
portavoces de la historia, la cultura y las tradiciones 
vinculadas a las localidades y, al mismo tiempo, apoyando 
al sector turístico ofreciendo a los turistas experiencias 
más auténticas.

En este momento, buscamos voluntarios mayores de 65 
años que puedan continuar con estas actividades, 
narrando antiguas historias que hoy en día corren el 
riesgo de ser olvidadas.

La bolsa de voluntarios permite garantizar la 
sostenibilidad del proyecto TSITour y su potencial impacto 
a nivel social. El objetivo es ampliar la participación a 
todos los mayores que deseen unirse a la bolsa de 
voluntarios. Al tratarse de un proyecto centrado en la 
inclusión y la valorización de los mayores, el consorcio 
cree firmemente que se debe dar la oportunidad a todos 
los que estén dispuestos a unirse.

Subscripción
• ¿Tiene usted más de 65 años?
• ¿Conoce historias y anécdotas relacionadas con lugares concretos de 

la zona en la que vive?
• ¿Le gustaría tener la oportunidad de contar estas historias a quienes 

vienen a visitar su ciudad para hacerles vivir una auténtica experiencia 
turística?

¡FORME PARTE DEL GRUPO DE VOLUNTARIOS!*
Introduzca sus datos aquí para poder ponernos en contacto con usted y 
obtener más información:

NOMBRE Y APELLIDOS ................................................................................

NÚMERO DE TELÉFONO..............................................................................

* La inscripción no es vinculante y puede ser revocada en cualquier momento.
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